CEIP DOÑA MARÍA CORONEL
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA- 09 de mayo de 2018.

CELEBRACIÓN DÍA DE EUROPA

Este año vamos a celebrar el día de Europa desde el centro y enmarcado dentro del plan bilingüe
aunque hemos intentado que todos los proyectos tengan cabida y que sea una actividad
multidisciplinar.
PLANES Y PROYECTOS
✓ BILINGÜE: organización del día
✓ BIBLIOTECA: trabajamos el día del libro con cuentos de países europeos y el concurso del
logo, que será explicado a los niños para que sepan en qué consiste la actividad.
✓ CRECIENDO EN SALUD: realización de stands donde se degustarán comidas típicas
europeas. Estos son: Italia (pizza), España (tortilla, salmorejo , gazpacho) , Francia (paté o
queso), Alemania (chucrut salchichas), Austria (tarta de chocolate llamada - tarta de Linz)
Holanda (los saucijzenbroodje pasteles de hojaldre) Reino Unido (fish and chips)
✓ Dichos stand serán decorados con motivos del país. Para ello contaremos con la ayuda
de los delegados y subdelegados de las clases. A cada ciclo se le asignará un país.
TRABAJO DESDE LAS ÁREAS
✓ MÚSICA: Letra y música del himno.
✓ PLÁSTICA: concurso del logo para el logo del colegio y elaboración de las distintas
banderas asignadas a cada aula. Dichas banderas tendrán tamaño cuartilla. Una vez
realizadas, se colocarán en la cola de la cometa, formándola.
✓ MATEMÁTICAS: Hacer la bandera con las estrellas y colocarlas bien, dividiéndola con
los conocimientos de geometría que estamos trabajando en matemáticas.
✓ La idea es que el día nueve vengamos todos con una camiseta blanca y la bandera pegada
en la misma. La bandera se hará con fieltro azul y estrellas amarillas de cartulina. Para ello
se pedirá a los delegados/as de clase que compren el fieltro, de una lámina salen 1 0-12
banderas. Las medidas son 20 por 12 cm. Para las estrellas contaremos con varios
troqueladores y se harán de cartulina amarilla. (Esta información se pasará a las delegadas
de clase)
✓ LENGUA: lectura comprensiva de los cuentos de cada país asignado a cada curso.
✓ CIENCIAS SOCIALES: trabajo sobre la historia y origen de la Unión europea (en los
ordenadores de la sala de profesores hay una carpeta que se llama Día de Europa, donde hay
vídeos, lecturas y juegos que vendrán muy bien para trabajar el conocimiento de Europa en
clase de manera motivadora para los niños).
✓ EDUCACIÓN FÍSICA: juegos populares de países europeos.
✓ IDIOMA: trabajar las preguntas que hay al final de los cuentos en inglés.
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DESARROLLO DEL DÍA DE EUROPA, jueves 9 de mayo.
• 9:15: izado de bandera e himno.
• 9:20: salón de actos, representación de un teatro “Cuadradito viaja a países europeos)
Kiran realizará una exposición en ingles sobre el dia de Europa con el proyector. Este
teatro se representará en los dos idiomas. Al final de la exposición Kiran realizará las
preguntas trabajadas previamente en el área de inglés.
• 10:30: comienzan los juegos para los niños de primaria y los de infantil. A cada tutor se
le asignará un juego. Los cursos estarán repartidos por ciclos y el alumnado irá rotando
por los diferentes juegos.
• 11:30 foto de grupo, pase por los stands para la degustación de la comida típica.
• 13:00. Concurso de Eurovisión a cargo de la seño de música.

REPARTO DE PAÍSES
INF 3: Irlanda
INF 3 B: Reino Unido
INF 4: España
INF 4B: Republica Checa
INF 5: Francia
INF5B: Bulgaria
1ºA: Portugal
1ºB: Italia
2º A: Alemania
2º B: Bélgica
3ºA: Finlandia
3ºB: Suecia
4ºA: Países Bajos
4ºB: Rumanía
5ºA: Grecia
5ºB: Austria
6ºA: Dinamarca
6ºB: Polonia

